V. J. M. J. y Ch., Quillota, octubre 4 de 2017
Circular 09/2017
REF.: Informaciones de interés para la Comunidad Escolar de nuestra Escuela
Industrial Ernesto Bertelsen Temple

Estimados Padres y Apoderados:
Los saludo afectuosamente, iniciando este mes de octubre dedicado a revitalizar la familia. En
ese sentido, los invito a trabajar por la unidad, la tranquilidad, la esperanza, la confianza en el
otro, para formar a nuestros hijos en un ambiente que los eduque en los valores que heredamos
de Jesús, nuestro modelo y protección,
1) En primer lugar quiero manifestar mis cordiales y sinceros agradecimientos a todas las familias que estuvieron a nuestro lado en la organización del XIV Encuentro Nacional de Teatro
Juvenil Marista. Sin la presencia, colaboración, apoyo de ustedes, no podríamos realizar estos eventos que, sin duda alguna, educan de manera significativa. Los detalles de que fuimos protagonistas nos comprometen y es en ese sentido que reconozco la familiaridad con
que nos entregamos todos por un objetivo común que sabemos con antelación que es positivo.
2) Este viernes 6 de octubre, nuestros alumnos no tendrán clases; la SECREDUC destinó esta
fecha para que los profesores y Asistentes de la Educación organicen una Jornada de Evaluación Implementación PME, muy necesaria cuando hay planificaciones estrictas desde
comienzo de año. Es una suerte de toma de pulso para darnos cuenta dónde vamos, qué
nos falta, cómo podemos enmendar si a lugar, etc.
3) Este jueves muy temprano se embarcan nuestros deportistas rumbo a Curicó, para participar
en los Juegos Nacionales Masculinos Maristas hasta próxima semana. Nuestra delegación
son 54 deportistas con sus cinco profesores que dejarán, como siempre, muy en alto el rigor
deportivo del Diego. También los acompañará la Barra Oficial este viernes, alentando sanamente a sus compañeros, para el logro del triunfo en una justa deportiva que descuella
por su fraternidad. Confiemos en que todo saldrá muy bien y que, además de triunfos, cosechen experiencia que difícilmente podrán olvidar. Una de las actividades que nuestros colegios maristas tienen todos los años y que más recuerdan los exalumnos, a pesar del paso del
tiempo. Por eso los apoyamos, porque sabemos que a través de esta actividad, los alumnos
se están formando para la vida. Agradezco, además, el permanente sustento de los padres
en este sentido, conocedores de la importancia del deporte en el desarrollo personal de los
jóvenes.
4) Mesa del Nunca Más. A raíz de los últimos acontecimientos que se han presentado en la
Obra Marista de nuestro país, nuestros superiores han decidido dar vida a la Mesa del Nunca
Más. Esta mesa tendrá los siguientes objetivos, entre otros, aprobados por el Consejo de Misión del Sector Chile de la Congregación de los Hermanos Maristas:

Objetivos:
a) Establecer una política preventiva y de apoyo a los Colegios Maristas en la formación a
nuestros NNA en la línea de protección frente a distintas situaciones de abuso y violencia;
b) Formación permanente de los trabajadores (docentes, personal de servicio, etc.) en esta
temática y la integración al currículo en todos los niveles
Para su constitución, se solicitó a los Rectores nombres de candidatos de sus propios colegios, y desde el Sector desde instancias de animación. Llegaron más de 30 personas, que es
inmanejable a la hora de constituir esta instancia. Ante aquello, presidido por el Representante del Provincial para la Misión - y/o Secretaria Ejecutiva - y consultado al Consejo de Misión, buscando un cuadro que recogiera distintas sensibilidades se escogió a los siguientes integrantes:
a) María Alejandra Silva J. (Rectora); Claudia González (Solidaridad y Defensa DNNA), Ceci-

lia Varela (Tregua), Macarena Ruiz (Orientadora, Delegada Local del IAE); y Silvia Allen
(Psicóloga, Delegada Local en la materia del ICH);
b) Hno. Javier Villanea; Arturo Latorre (Fundación Gesta), Ronald Guímenez (Pastoral), Joaquín Meli (Periodista, Comunicaciones), y Enzo Bonomo (Psicólogo, Delegado Local IOR).
c) Del Consejo Juvenil Sectorial, los estudiantes Sofía Toro (Instituto Chacabuco) y Matías Bacián Olguín (Colegio Diego Echeverría).
d) De los Centros de Padres: Los apoderados reunidos en Villa Alemana resolvieron nombrar
como sus representantes en la "Mesa del Nunca Más " a Fanny Gutiérrez (Presidenta del
Instituto San Fernando) y don Rodrigo Concha (Presidente del Instituto O’Higgins de Rancagua). También consideraron necesario nombrar apoderados suplentes en caso de presentarse alguna dificultad de fuerza mayor con los titulares; estos son la Sra. Pamela Hormazábal del Instituto Alonso de Ercilla y el Sr. Víctor Vidal del Instituto San Martín de Curicó.
Finalmente, dice nuestro Representante del Provincial para la Misión, manifestarles con mucha firmeza que seguiremos siendo garantes de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes respondiendo fielmente y con convicción a los principios éticos y legales que nos
rigen, acompañando con presencia y cercanía a todas aquellas víctimas que hayan vivido
este tipo de situaciones, y doblando nuestros esfuerzos, para que nunca más, algún religioso
o laico de nuestras instituciones o relacionado con ellas, se vea involucrado en tales ilícitos.
5) Este año los profesores celebrarán su día con descanso. Privilegiando el autocuidado, el
CODI consideró oportuno que el 16 de octubre los alumnos se queden en casa con el fin de
que sus maestros dedique ese tiempo a su familia, reponiendo fuerzas para terminar el año
de la mejor forma.
6) Recuerden que la próxima semana los alumnos de octavos básicos rendirán el SIMCE. No
podrán traer celulares ni mochilas. Una vez que terminen sus pruebas se retirarán a sus casas.
Por favor estén atentos a los horarios. El miércoles rendirán Matemática y el jueves, Lenguaje
y Ciencias. Esto significa que el primer día estarían terminando alrededor de las 11 de la mañana y el jueves a eso del mediodía.
7) Para conocimiento de la Comunidad Escolar, el próximo viernes 13 de octubre, 105 exalum-

nos recibirán sus títulos profesionales de Técnicos de Nivel Medio, que los acredita a trabajar
como profesionales en su área. Una respuesta más a las necesidades que demanda nuestro
país en este tiempo.
8) Antes de finalizar, recuerdo a los integrantes de las directivas de curso, que este viernes 6 de
octubre a las 18:00 hrs. están convocados a la reunión de Directivas de Curso, previo a las
reuniones de apoderados de la próxima semana, el martes 10 (PK y K), miércoles 11(B1° a
B6°) y jueves 12 (B7° a M4°) de octubre a las 18 hrs.
Les solicito, además, que en las reuniones informen a sus tutores quienes no continuarán en
el colegio, con el fin de ir preparando el material que deben llevarse para cambio de establecimiento educacional.
Al terminar, reitero mi saludo fraterno habitual con mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias.

GERMAN GODOY VICENCIO
Rector
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ACUSO RECIBO DE CIRCULAR Nº 09/2017
Tomé de conocimiento de la Circular N° 09/17, con diversas informaciones de interés para los padres

y apoderados del Colegio.
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